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 Presentación 

 

En nuestra cotidianidad nos vemos 
constantemente enfrentados a situaciones 
que requieren de nosotros una actitud 
moral y social que sin duda contribuya al 
pleno desarrollo de nuestros semejantes,  
de nosotros mismos y de nuestro contexto 
en general, sin embargo, tales situaciones 
suelen llevarnos muchas veces al extremo 
de nuestra tolerancia. Vale aclarar 
empero, que cuando hablamos aquí de 
desarrollo, nos referimos a lo que sería 
una mejor sociedad, con gente civilizada 
capaz de convivir bajo las condiciones 
que legítimamente se imponen sobre 
cada individuo. 

¿Qué es lo que vive sin embargo, el 
hombre común del siglo XXI? 

Bien claro es por supuesto, que vive una 
competitividad individualista creciente 
impulsada por la ideología y el sistema 
político-económico vigente, en el cual no 
existe la injusticia, sino la ineptitud, la 
incapacidad y la incompetencia de 
muchos que viven por eso condenados a 
la ruina y al subdesarrollo, sometidos por 
la explotación constante y creciente de las 
clases dirigentes, que victoriosas lideran 
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los procesos político-económicos en una 
eterna lucha de clases determinada por la 
selección natural y las más crudas 
consideraciones del llamado Darwinismo 
social. 

Sumado a tan lamentable situación 
general del humano actual, la 
manipulación ideológica y fuertemente 
persuasiva que los medios de 
comunicación hacen de las grandes 
masas;  les sume cada vez más en la 
miseria y la alienación con la que pierden 
la oportunidad de un verdadero desarrollo 
y protagonismo positivo de sus propias 
vidas, para engañados, seguir modelos 
impuestos por las corrientes culturales 
que venden y presentan perfiles e 
identidades que parecen querer 
entontecer progresivamente a la juventud 
como para garantizar una futura 
generación de esclavos ignorantes más 
dóciles y fácilmente subyugables por las 
ideologías dominantes, el consumismo 
explotador y la mentirosa fantasía de una 
farándula que sutilmente adormece, 
engaña y droga al pueblo cual opio 
perjudicial. 

Es decir, en gran medida, la religión ha 
perdido protagonismo en la vida actual, en 
la vida real, en la cotidianidad; ahora el 
opio del pueblo, el opio real y el más 
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perjudicial es la manipulación mediática, 
la farándula y el consumismo. 

La religión en cambio, por lo menos el 
cristianismo en occidente contribuyó 
desde el postconcilio a una construcción 
ideológica y social liberadora, desde 
lecturas teológicas de la realidad tales 
como las de Leonardo Boff, Jon Sobrino, 
Gustavo Gutiérrez, Teófilo Cabestrero, 
Roger Haigt, y muchos otros, de los 
exponentes de la llamada Teología de la 
liberación. 

Pero ¿Acaso no se equivocaron ciertos 
teólogos de la liberación al casarse con el 
socialismo como el sistema político-
económico más próximo al ideal cristiano 
de fraternidad solidaria? 

¿Acaso el mismo Cristo se preocupó por 
transformar y reestructurar político-
económicamente la sociedad de su 
contexto histórico? 

Cristo dijo: “a los pobres siempre los 
tendréis”, también dijo: “dad al César lo 
que es del César”. 

Y es que tanto el apóstol Pablo como 
Pedro, nos invitan a ser sumisos ante las 
autoridades, “pues las que hay han sido 
permitidas por Dios”. 
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¿Es que acaso debemos considerar que 
la injusticia y el egoísmo individualista 
neoliberal con la característica lucha 
desigual de clases es voluntad de Dios?  

Sin duda alguna, es necesaria pues  una 
interpretación acertada de la Escritura, 
acorde a las condiciones del mundo 
actual sin perder de vista por supuesto, 
las características fundamentales del 
cristianismo original. Es necesario tener 
en cuenta sin embargo, que el fenómeno 
religioso como fenómeno antropológico no 
es que ofrezca muchas esperanzas, ya 
que según la dinámica histórica del orden 
sociopolítico y económico servirá como 
siempre al poder tradicional. 

Pero por otro lado, ¿qué esperanzas 
podemos tener con respecto a esta cruel 
realidad determinada por la ley del más 
fuerte incluso a nivel político-económico? 

¿Acaso será posible al paso que va la 
especie humana, que cada actor social y 
cada clase social comprenda que debe 
ser solidario y luchar por la justicia 
socioeconómica y la igualdad dejando de 
lado sus propios intereses? 

Pues lo cierto es que aún estamos muy 
lejos de eso, de tal manera que seguimos 
sin duda condenados a prepararnos para 
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la competencia desde toda perspectiva, 
especialmente en lo laboral, lo social y lo 
educativo. 

Porque ¿a qué se encamina la educación 
si no es a capacitar agentes sociales y 
laborales competitivos, competentes y 
aptos para los requerimientos de los 
magnos empresarios que generan 
oportunidades de empleo? 

En verdad parece que cada vez más de 
poco o nada sirven los expertos en áreas 
humanísticas o filosóficas si no es para 
escribir trivialidades absurdas para 
engordar a una farándula “cabeza hueca” 
que cada vez más y más embrutece al 
vulgo a las masas, manteniéndoles como 
adormecidos e incapacitados para salir de 
su lamentable pero cierta situación. 

Así, el verdadero intelectual las más de 
las veces cuando no es ignorado por las 
masas vulgares, es endiosado por la 
farándula que lo ciega y lo compra con 
dinero y bienestar. 

Es por eso que este trabajo es una 
invitación a la reflexión seria en torno al 
ámbito político-económico y sociocultural 
de la sociedad actual, a ver si “con los 
pies bien puestos en la tierra” se podría 
lograr algo positivo por una sociedad 
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agonizante que pide a gritos un cambio 
que a lo mejor aún esté muy lejos. 
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¿Cuál es la condición existencial de la 
humanidad? 

Tal vez pueda parecer atrevido juzgar a 
un monstruo del saber político-económico 
como lo fue Marx, pero lo cierto es que su 
consideración del comunismo natural del 
humano primitivo en ausencia total de 
propiedad privada como capital de lucha, 
marginación e injusticia, sea tal vez cierta 
ingenuidad malintencionada desde la 
perspectiva naturalista de la selección 
natural, pues bien cierto si es, que 
estando el humano primitivo nómada en 
su estado natural más rudimentario, la 
lucha natural por la supervivencia y los 
privilegios además de llevar a los 
primitivos a la asociación y al trabajo en 
equipo, produjo también muerte, 
marginación y violencia constante, esa 
misma que no abandona a la humanidad 
ni la abandonará mientras sea de carne y 
huesos, puesto que desde el sistema 
nervioso y endocrino estamos 
naturalmente condenados como cualquier 
otra especie a la violencia y la lucha, 
nuestra única garantía para sobrevivir, 
nuestro instinto más infalible. 

Ahora bien, si es la misma naturaleza en 
su sabiduría la que nos ha armado para la 
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guerra y la lucha constante ¿cómo 
podemos los humanos querer negar lo 
que la naturaleza nos dio? 

¿Acaso es la misma naturaleza en su 
abstracta pero concreta voluntad la que 
nos ha llevado a evolucionar psíquica y 
cognitivamente de esta manera tal que 
podamos tener nociones claras de 
moralidad? 

Pues bien, podemos creer que sí, que 
nuestro proceso evolutivo nos lleva de 
una manera paulatina y paciente a una 
emancipación progresiva del instinto 
violento, producto de ello son sin duda los 
sentimientos morales que en los primitivos 
momentos de la humanidad fueron de 
carácter marcadamente teísta y que luego 
se fueron transformando en producto del 
ejercicio racional humano para dar lugar a 
una moral positiva y completamente ajena 
al teísmo como algo primitivo e ignorante. 
O ¿quién sabe? Tal vez es el mismo Dios 
llevando poco a poco a la humanidad a su 
pleno desarrollo. 

Sin embargo, una consideración 
antropológica positivista, nos diría primero 
a la manera de Ludwig Feuerbach, que el 
humano primitivo lleno de miedos 
producto de su ignorancia y su 
incapacidad de comprender y controlar 



 

15 
 

plenamente su entorno, juzga su realidad 
subjetivamente y muy desde su condición, 
para terminar proyectando la idealización 
fantasiosa de su propio ser, en un 
inexistente, misterioso y todopoderoso 
“Dios”, alivio pleno de la angustia y la 
incertidumbre en la que se halla sumido, 
hasta hacer contacto o trato con ese ser 
poderoso por medio de toda una 
“tecnificación” artificiosa y ritualística que 
llamarían religión. 

En segundo lugar y ya a la manera de 
Marx, quien parte de la consideración de 
Feuerbach; la aparición de la religión 
posibilitaría por parte de algunos actores 
sociales tanto individual como 
colectivamente desde el contexto primitivo 
hasta nuestros días, la ostentación de un 
poder derivado de la supuesta relación 
con el dios o los dioses, lo cual produciría 
la aparición de una clase sacerdotal, 
constituida por supuesto, por los más 
aventajados y astutos capaces de llevar 
las riendas de la sociedad, aunque no de 
la manera más positiva y honesta. Así, y 
desde esta posición de privilegio y poder, 
empezarían a configurar la identidad de 
los primitivos pueblos comenzando desde 
las imposiciones morales dogmáticas, 
doctrinales, para el pleno control de la 
conciencia de cada individuo, que daría 
como resultado el control político-
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económico total, hasta el control pleno de 
lo que hoy en nuestras sociedades se 
llama orden público y orden jurídico. 

Muestra clara de ello y del poder 
persuasivo del moralismo teísta sobre las 
masas, está dado en el Pentateuco, 
donde se dictan órdenes y leyes con 
pretensión indiscutible de legitimidad. 

¿Acaso se equivoca Feuerbach o Marx en 
algo en este tipo de consideraciones? 

De ninguna manera, sólo que con esto 
jamás podrá nadie negar de ninguna 
manera los argumentos teleológicos del 
“Diseño Inteligente”, sin embargo, un sano 
agnosticismo, es filosófico-científicamente 
lo más posible. 

Y qué decir empero del grito de 
Nietzsche? Nos lanzó sin duda una 
invitación a la vivencia de un darwinismo 
social, aunque con la sublimidad de la 
cultura antropocéntrica grecorromana. 

En verdad su planteamiento, ante 
consideraciones más profundas como las 
de Marx o Feuerbach no dejará de ser 
más que una muestra de resentimiento, 
aunque aborde aspectos interesantes del 
orden sociocultural y psico-social de la 
historia humana. 
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¿Pero qué tan lejos hemos estado los 
humanos a lo largo de nuestra historia de 
las consideraciones de Nietzshe? 

Recordemos pues un poco de esa 
historia: 

Desde la antigüedad las monarquías 
teístas asumieron un poder y un control tal 
de las sociedades, que supuso un 
indiscutible autoritarismo dictatorial en el 
que se violaban los derechos de las 
personas e incluso se llegó a concebir la 
esclavitud como algo aprobado y bien 
visto por dios o los dioses, y aunque 
algunas religiones como la griega y la 
nórdica evidenciaban en su ser la 
valoración de la fuerza, la belleza e 
incluso la inteligencia, fueron las 
concepciones religiosas de la llamada 
“decadencia”, las que sobrevivieron y se 
hicieron plenamente válidas como 
modelos político-económicos y 
socioculturales hasta el punto de perdurar 
aún hoy en día. Así pues, las más 
significativas de ellas y las que más poder 
han supuesto son el cristianismo y el 
islamismo. 

¿Para qué han servido a lo largo de la 
historia? Para someter pueblos y 
reestructurarlos político-económica y 
socioculturalmente, pero más que todo 
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han servido para controlar las conciencias 
de los pueblos y entrometerse hasta en 
los asuntos más privados promoviendo un 
código ético y unas identidades favorables 
al sistema dominante. 

¿No es eso acaso una verdadera 
inversión de los valores por parte de los 
mediocres que queriendo someter a los 
excelentes han marcado el rumbo de la 
historia? 

Pero ¿merece llamarse mediocre quien ha 
logrado tal sometimiento y tan estratégico 
control de la sociedad? 

Parece más bien que esos llamados 
“mediocres” por Nietzsche, fueron en 
verdad más astutos y hábiles que los 
llamados excelentes, a los que han 
logrado someter a su favor a pesar de su 
excelencia. 

¿No debió ser más claro Nietzsche? 

Pero conociendo estas consideraciones, 
debemos volver necesariamente a la 
consideración de nuestra verdadera 
condición existencial, y es que 
definitivamente la religión ha 
desempeñado un papel determinante de 
las relaciones sociopolíticas y económicas 
de los pueblos. ¿Qué era por ejemplo, 
una monarquía teocéntrica sino el dominio 
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de una clase sacerdotal que ostentaba en 
su ser la voluntad de dios o de los dioses? 

Desde los sumerios, los egipcios, los 
persas e incluso los monarcas europeos 
del periodo moderno, el predominio moral 
del teísmo fue determinante y 
fundamental para el pleno desarrollo y 
tecnificación de la sociedad tanto en lo 
cultural como en lo político-económico y 
en lo jurídico. 

Así pues, cuando hablamos de lo cultural 
debemos tener en cuenta que la cultura 
es en gran medida producto subjetivo 
humano, es decir, que el ser de una 
sociedad y su identidad colectiva está 
constituido en gran medida por lo que 
fluye del lado privado de la identidad 
como una convención intersubjetiva, una 
especie de acuerdo colectivo que 
determina incluso lo que está bien o mal. 
Así, se constituyen las leyes, la moral, y el 
perfil general de una sociedad. 

Fue este “mecanismo psicosocial” el que 
permitió que desde el principio los 
monarcas absolutos de las sociedades 
teocráticas abusaran del poder 
imponiendo su voluntad en nombre de la 
divinidad, centro de la fe del pueblo. 
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Fue así como se logró la esclavitud, la 
tortura, la explotación y tantos abusos que 
azotaron a las masas ignorantes que 
respondían a los direccionamientos 
fanáticos del colectivismo. 

En el periodo moderno sin embargo, los 
ilustrados empezaron a cuestionar estos 
tradicionales abusos de la monarquía 
mientras aspiraban a tener una mayor 
participación política, para lo cual 
trabajaron duro por educar la opinión del 
gran vulgo, la gran masa, pero para su 
propia conveniencia. 

De esta manera, mientras la monarquía 
seguía apelando a su tradicional “derecho 
divino”, la burguesía ilustrada 
argumentaba racional y objetivamente lo 
anticuado e inadecuado del ejercicio del 
poder político-administrativo por parte de 
la monarquía, presentando sus nuevas 
consideraciones al respecto y sus 
novedosas y racionales maneras de 
pensar la sociedad. 

Sólo estas nuevas consideraciones laicas 
cuando lograron llegar profundo en la 
mentalidad de las masas, lograron 
provocar un cambio tal que gestaron la 
revolución sociopolítica y cultural, el 
cambio que el mundo necesitaba en ese 


